NOTA DE PRENSA
LA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS PIDE COLABORACIÓN CIUDADANA
PARA FRENAR LA OLA DE CONTAGIOS
El presidente comarcal, Santos Navarro, indica la “necesidad” de respetar las
indicaciones sanitarias, en especial, las concentraciones de gente, para frenar
los contagios. En los últimos quinces días, Ejea ha registrado 362 casos y
Tauste, 169
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Los últimos datos de contagios de Covid-19 registrados en varios municipios de
las Cinco Villas han hecho saltar las alarmas entre la población y las instituciones
públicas. La celebración de las llamadas ‘no’ fiestas han alentado las reuniones
de grupos personas, la relajación en las medidas sanitarias y, con ello, el
aumento de contagios.
En los próximos días, algunos municipios cincovilleses celebrarían sus
festejos populares, por ejemplo, Tauste, este próximo fin de semana. Este año,
por las circunstancias, “es absolutamente imprescindible no alentar conductas
que atenten contra las medidas sanitarias interpuestas”, señala el presidente
comarcal, Santos Navarro.
Por ello, “es esencial no estar recordando los festejos, las celebraciones,
etc. Todos las llevamos en nuestro recuerdo, pero, este año, no pueden hacerse.
Otras vendrán cuando todo esto pase”, señala Navarro.
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Los ayuntamientos y las instituciones “debemos mantenernos en esta
línea, recordar las ‘no’ fiestas incita, muchas veces, a relajarse y organizar
eventos que, por el virus, son totalmente contraproducentes”, apunta con
rotundidad el presidente comarcal.
Los datos avalan esta afirmación, dado que el Gobierno de Aragón ha
calificado los registrados en la zona de “preocupantes”, incluso ha prolongado
una semana más el cierre perimetral de Ejea y su vuelta a la fase 2 de
confinamiento, además de dictar medidas especiales para Tauste.
COSA DE TODOS
“Frenar los contagios que se están produciendo es cosa de todos y hay que
seguir insistiendo en que el mejor modo de prevención es protegernos nosotros
mismos”, indica Santos Navarro.
El máximo responsable comarcal hace mención expresa a la “necesidad”
de cumplir con las recomendaciones sanitarias que marcan desde el Ejecutivo
Autonómico: distancia social, evitar aglomeraciones, uso de mascarilla, hidrogel,
lavarse las manos, etc.“No podemos olvidarnos de que el virus está entre
nosotros y que se contagia fácilmente entre todos los colectivos, jóvenes y
mayores”, recalca Navarro.
Por ello, “hay que minimizar al máximo este tipo de conductas,
especialmente, en los municipios en que hay mucha gente mayor vulnerable al
contagio”, precisa el presidente comarcal.
No obstante, los últimos datos que muestra el Gobierno de Aragón en su
portal de transparencia indican que los índices de contagio entre jóvenes y niños
se han disparado en estas últimas semanas. Por ejemplo, en el día de ayer, un
12% de los casos en Aragón se registró entre niños de 1 a 14 años; un 12%
fueron entre jóvenes de 15 a 25 años y un 6,7%, los del grupo de entre 24 a 34
años.
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Aunque este tema, “no es exclusivo de los jóvenes. No se les puede culpar
solo a ellos, la responsabilidad es colectiva, porque también hay mucha gente
mayor que se reúne y no cumple las normas”, explica el presidente comarcal.
LOS DATOS
Según los datos que publica el Gobierno de Aragón en su portal de transparencia
Covid, la zona básica de salud de Ejea de los Caballeros ha registrado 155
contagios la semana pasada y 207 esta en la que estamos; en la zona de salud
básica de Tauste, han sido 50 y 119, respectivamente, en las mismas fechas.
Estos datos reflejan una incidencia acumulada de 2.047,62 por cada
100.000 habitantes en Ejea y 2.145,21 por cada 100.000 en Tauste, unos datos
muy por encima de las medias aragonesa y nacional.
El total de contagios en la Comarca de las Cinco Villas a lo largo de toda
la pandemia (desde el 13 de marzo, hasta el 15 de septiembre) es de 1.258.
De ellos, en la zona de salud básica de Ejea de los Caballeros han
registrado 681 casos positivos. La zona básica de salud de Tauste ha
contabilizado un total de 498 casos; 65 se han anotado en la zona de salud
básica de Sádaba, 31 en la de Sos del Rey Católico y 21 la de Luna.
La semana pasada, ante los datos contabilizados, el Gobierno de Aragón
decretó el cierre perimetral y la vuelta a la fase 2 de la capital cincovillesa, por
una semana, que acaba de prorrogarse a otra más, tal y como ha publicado ayer
a través del Boletín Oficial de Aragón (Orden SAN/862/2020, de 15 de
septiembre). En Tauste, además, se pusieron en marcha medidas especiales
para frenar los contagios.

IMAGEN ADJUNTA: Santos Navarro, presidente de la Comarca de las Cinco
Villas pide colaboración a la ciudadanía para cumplir con las medidas sanitarias
frente al Covid-19.
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